
 
LO QUE NO SE VE (INVISIBLE) Parte 1

ROMPA EL HIELO
• ¿Alguna vez te han confundido con alguien famoso?

• ¿Cuál es el regalo más extraño que has recibido?
• Si tuvieras una hora extra al día, ¿cómo la

usarías?

COMIENCE CON UNA ORACIÓN

REPASO DEL MENSAJE
La fe no se concibe en la mente, sino en el corazón. La Biblia dice 

que sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata de memorizar las 
Escrituras, el tema (la pregunta) es "¿crees?"

La Biblia habla de tres cielos, 1. La atmósfera Terrenal
2. Los lugares Celestes y 3. La Morada de Dios. Cuando Jesús 
enseñó a los discípulos a orar, dijo: “venga Mi reino y hágase Mi 

voluntad en la tierra como en el cielo”. Jesús enseñó que la forma en 
la cual opera el cielo puede estar disponible para nosotros aquí en la 

tierra, si tenemos FE para creerlo y recibirlo.



¡COMENCEMOS EL DIALOGO!

• Lea Mateo 7: 21-29. Jesús dijo que aunque lo llames “Señor”, eso 
no significa que puedas entrar al Reino de los Cielos. Al escuchar la 
palabra y convertirse en "hacedores", Jesús los comparó con un 
hombre sabio que construyó su casa sobre "la roca". Pero a todos 
los que escuchan estas cosas y no las aplican, Jesús los llama 
tontos (necios) y dijo que su caída sería grande ya que construyeron 
su casa sobre “arena”. ¿Cuáles son algunas de las herramientas 
básicas necesarias para construir una casa? ¿Qué tipo de 
material hay en los cimientos de una casa? ¿Por qué no se 
construyen las casas sobre arena?

• Lea Efesios 1: 3. La palabra dice que toda bendición espiritual ya 
nos han sido dada. Jesucristo murió en la cruz y ahora se sienta 
(reposa) a la diestra del Padre. Su trabajo está terminado y ahora 
todo lo que podamos necesitar está disponible para nosotros. ¿Qué 
significa que la obra de Jesús está terminada? Cuando oras, 
¿tienes fe en que estas cosas ya están hechas (terminadas) en 
el cielo?

• Cuando aplicamos la palabra y recibimos un rompimiento,  
alcanzamos tener una "experiencia" de Dios. Comparta en su grupo 
cualquier experiencia de Dios (sanidades, milagros, 
testimonios).

ENFOQUE DE ORACION Y PETICIONES
Pregunte a los miembros de su grupo si tienen alguna petición de 
oración o algún testimonio.  Esta semana, comparta las promesas 
sobre las cuales esta parado y las áreas (lugares) en las que careces 
fe para que todos puedan cubrirte en oración atraves de la semana.


